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RESUMEN 

 

La generación de aguas residuales es una consecuencia de las actividades humanas, siendo 

las industrias las generadoras de gran parte de estos vertidos. Estas aguas contaminadas 

pueden ser procesadas para su remediación, sin embargo los compuestos orgánicos 

recalcitrantes difícilmente son eliminados por medio de los tratamientos convencionales 

aplicados, es por ello que se han desarrollado nuevas tecnologías para su eliminación como lo 

son las Tecnologías o Procesos de Oxidación Avanzada (TAOs O PAOs). 

Con el objetivo de estudiar la aplicación de la radiación ionizante como método de remediación 

en agua  residual, en este trabajo se realizaron experimentos de radiólisis y radiocatálisis, las 

cuales son técnicas consideradas TAOs, que consintieron en irradiar con radiación gamma del 

60Co disoluciones de azul de metileno y 4-clorofenol, aplicadas a diferentes concentraciones y 

usando como control de proceso mediciones del compuesto no degradado por 

espectrofotometría UV-vis a 507 y 664 nm, para 4-clorofenol y azul de metileno 

respectivamente. A dosis mayores a 2.5 kGy se obtuvieron degradaciones cercanas a cero. 

También se realizaron experimentos de degradación por fotocatálisis por irradiación con una 

lámpara UV de 354 nm de longitud de onda. Para el 4-clorofenol los resultados demostraron 

que la degradación es eficiente, con degradaciones de alrededor de 39%. Con esos resultados 

previos, se aplicaron estas técnicas para degradar mezclas complejas de compuestos 

orgánicos provenientes de muestras de agua residual de una planta tratadora, en donde se 

consideró como control del proceso la medición del carbono orgánico disuelto (COD) obtenido 

mediante un análisis espectrofotométrico a 254 nm obteniéndose un máximo de degradación 

del 26% al aplicar 80 kGy. Por otro lado, se realizó una serie de experimentos fraccionando las 

irradiaciones a intervalos de 20 kGy hasta obtener una dosis acumulada de 80 kGy, de lo cual 

se obtuvo una degradación 2.8 veces mayor respecto a la degradación por radiocatálisis 

continua.  Concluyéndose que la degradación es mayor en la radiocatálisis y fotocatálisis con 

respecto a la radiólisis y fotólisis respectivamente, al agregar el semiconductor TiO2 como 

catalizador sin irradiación existe degradación, y estos procedimientos son útiles para la 

degradación del azul de metileno, el 4-clorofenol y el COD presente en el agua residual. 
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ABSTRACT 

 

The generation of wastewater is a consequence of human activities, industries to be the 

generators of a large part of these discharges. These contaminated waters can be processed 

for their remediation; however the recalcitrant organic compounds are hardly removed through 

conventional treatments applied, so that new technologies have been developed for disposal 

such as the advanced oxidation technologies or processes of (AOT, AOP).  

With the aim of the study is to apply ionizing radiation as a method of remediation in 

wastewater, in this work were carried out experiments of radiolysis and radiocatalysis, which are 

techniques considered AOTs, that consist in irradiate with 60Co gamma radiation solutions of 4-

chlorophenol and methylene blue, applied at different concentrations and using as process 

control measurements of the compound not degraded by UV-vis spectrophotometry at 507 and 

664 nm for 4-chlorophenol and methylene blue respectively. At doses greater than 2.5 kGy were 

near-zero degradation. Degradation experiments were also conducted by photocatalysis by 

irradiation with a UV lamp of 354 nm wavelength. For 4-chlorophenol results showed that 

degradation is efficient (39%). With those previous results, these techniques were applied to 

degrade complex mixtures of organic compounds from samples of wastewater from a sewage 

treatment plant, where was considered as process control measurement of the dissolved 

organic carbon (DOC) obtained by a spectrophotometric analysis at 254 nm, and a maximum of 

26% degradation was obtained by applying 80 kGy. On the other hand, a series of experiments 

fractionating the irradiations at intervals of 20 kGy to obtain a cumulative dose of 80 kGy, which 

was 2.8 times greater with respect to degradation by radiocatalysis with continuous irradiation.  
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NOMENCLATURA 

 

 

 Longitud de onda  

µm micrómetros 

60Co   Cobalto-60 

137Cs Cesio-137 

C/C0
 Concentración obtenida sobre concentración inicial 

EPA La agencia de Protección Ambiental (siglas en inglés) de Estados 

Unidos 

eV (electrón-volts) Es la cantidad de energía que adquiere un electrón cuando se 

acelera a un potencial de un voltio en el vacío  

nm    nanómetros 

mg miligramos 

mg/L miligramos por litro, también descritas como partes por millón (ppm) 

mL mililitros 

Gy (Gray) = 100 dar Medida de la energía transferida al material irradiado (Dosis) 

UV Ultravioleta 

UV-Vis   Ultravioleta-Visible 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Cuando un producto de desecho se incorpora al agua, el líquido resultante recibe el nombre 

de agua residual. La industria contribuye en gran medida al problema con las aguas 

residuales industriales, no solo en términos de volúmenes de vertido, sino también en 

relación al carácter toxico de muchos de los contaminantes presentes en este tipo de 

efluentes. 

Existen tres sectores potenciales de contaminación del agua que son la industria, los campos 

agropecuarios y las ciudades. El agua proveniente de estos sectores puede estar constituida 

por materia orgánica, heces fecales, detergentes, colorantes, grasas, aceites, sustancias 

químicas, patógenos, metales pesados, compuestos químicos inorgánicos y orgánicos, entre 

otros.  

Dentro de los contaminantes se encuentran los contaminantes orgánicos recalcitrantes, los 

cuales son sustancias químicas especialmente perjudiciales para el ambiente y la salud 

humana, debido a que son tóxicos, no se descomponen rápidamente, producen fenómenos 

de bioacumulación y biomagnificación por lo que se desplazan  largas distancias, son 

estables, se resisten a la degradación por lo que su eliminación es difícil.   

Las aguas contaminadas pueden ser procesadas eficientemente por plantas de tratamiento 

biológico, por adsorción con carbón activado u otro adsorbente o por tratamientos químicos 

convencionales como oxidación térmica, cloración, etc. Sin embargo, en algunos casos estos 

procesos pueden resultar inadecuados para alcanzar el grado de pureza requerido por la ley 

o el uso posterior del efluente tratado, por este motivo se recurre a las llamadas Tecnologías 

o Procesos Avanzados de Oxidación (TAOs, PAOs), la mayoría de estas tecnologías se 

pueden aplicar para la remediación y detoxificación de aguas especiales, generalmente en 

pequeña o mediana escala. 

Las PAOs han demostrado ser una tecnología altamente eficaz tanto para el tratamiento de 

aguas contaminadas como para la purificación de aire. Así mismo se pueden usar para la 

degradación de diversos contaminantes como compuestos orgánicos volátiles (COVs), 

compuestos orgánicos semivolátiles (SVOC), fenol, clorofenoles, plaguicidas, herbicidas, 

cianuros, dioxinas y furanos. Además de que no solo los compuestos orgánicos son 
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degradados sino que también los inorgánicos e incluso microorganismos son degradados o 

transformados en sustancias menos perjudiciales. 

Algunas TAOs como la fotocatálisis heterogénea, la radiólisis y otras técnicas avanzadas, 

recurren además a reductores químicos que permiten realizar transformaciones en 

contaminantes tóxicos poco susceptibles a la oxidación, como iones metálicos o compuestos 

halogenados. 

La radiocatálisis heterogénea es un proceso catalítico similar a la fotocatálisis promovido por 

la adsorción directa de alta energía radiante capaz de activar un semiconductor, tal como el 

TiO2, donde se generan radicales libres muy reactivos en la superficie que permiten las 

reacciones de oxidación-reducción con especies adsorbidas, rompiendo algunos enlaces 

moleculares y oxidar o reducir las especies menos complejas. 

En el presente trabajo se estudió  la degradación con irradiación de rayos gamma de 60Co de 

soluciones de azul de metileno, 4-clorofenol y agua residual a las que se agregaron polvos 

de TiO2 (Degussa P25) a diferentes dosis de radiación, así mismo se estudió la degradación 

utilizando radiación con luz Ultravioleta en soluciones de agua residual y 4-clorofenol con y 

sin TiO2, en todos los casos se determinó el remanente de concentración  por 

espectrofotometría UV-Vis. 
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2. FUNDAMENTOS 

2.1. Contaminación del agua 

 

El 59% del consumo total de agua en los países desarrollados se destina a uso industrial, el 

30% a consumo agrícola y un 11% al gasto doméstico (Fernández-Alba y col., 2006). 

La contaminación del agua se define como la presencia de sustancias u organismos 

extraños en un cuerpo de agua en tales cantidades y características que impiden su 

utilización con propósitos determinados. Existen dos tipos de tratamientos de aguas: el 

primero, tratamiento de aguas para su acondicionamiento al consumo humano, ya que el 

agua tal y como se encuentra en la naturaleza no puede ser utilizada por el hombre, dado 

que puede contener sustancias que provocan daños a la salud; el segundo es el tratamiento 

de aguas residuales, que se aboca a disminuir la gran cantidad de contaminantes del agua 

una vez que fue utilizada por el hombre para actividades agrícolas, industriales o 

domésticas. Ambos tratamientos tienen los mismos principios pero el tratamiento de aguas 

residuales es más complejo debido a que la cantidad de contaminantes contenidos es más 

alta (Arellano, 2002). 

2.2. Aguas residuales  

Las aguas residuales, también llamadas aguas negras, son una mezcla compleja que 

contiene contaminantes orgánicos e inorgánicos, tanto en suspensión como disueltos. La 

concentración de estos componentes no siempre es uniforme y depende del tipo de 

descarga de la cual se origina. Entre las más comunes se encuentran la sanitaria o 

municipal, la industrial y la agropecuaria, normalmente se expresa en mg/L. 

Los mecanismos de depuración que se dan en la naturaleza, son ahora incapaces de 

eliminar las cargas de contaminantes vertidos a los cuerpos receptores. Por esto, el hombre 

se ha dado a la tarea de implementar sistemas que aceleren la remoción del material 

orgánico presente en el agua (Marín y Osés, 2013). 

Los compuestos orgánicos e inorgánicos que se encuentran en las aguas residuales son 

procedentes de diversas instalaciones industriales. A diferencia de las aguas residuales 
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domésticas, los efluentes industriales contienen con frecuencia sustancias que no se 

eliminan por un tratamiento convencional, bien por estar en concentraciones elevadas, o bien 

por su naturaleza química. Muchos de los compuestos orgánicos e inorgánicos que se han 

identificado en aguas residuales industriales son objeto de regulación especial antes de su 

vertido o reutilización debido a su toxicidad o a sus efectos biológicos a largo plazo 

(Fernández-Alba y col., 2006). 

2.2.1. Tratamientos de aguas residuales 

Los tratamientos a los que se deben someter los efluentes tienen que garantizar la 

eliminación o recuperación del compuesto orgánico en el grado requerido por la legislación 

que regula el vertido del efluente o para garantizar las condiciones mínimas del proceso en el 

caso de reutilización o recirculación de la corriente para uso interno (Fernández-Alba y col., 

2006). 

La aplicación de un método u otro depende fundamentalmente de la concentración del 

contaminante y del caudal de efluente (Rodríguez y Santos, 2010). Determinadas técnicas, 

como la incineración y algunos tratamientos de oxidación, son utilizables sólo cuando la 

concentración de compuestos orgánicos es elevada, mientras que otras, como la adsorción y 

los procesos de oxidación avanzada, son útiles en efluentes con baja concentración de 

contaminante. 

Son muchas las técnicas de tratamiento con larga tradición y evidentemente, se ha mejorado 

mucho en el conocimiento y diseño de las mismas a lo largo de los años y es por ello que 

han dejado de ser técnicas imprescindibles a la hora de tratar aguas  industriales. 

No resulta fácil establecer una clasificación universal de los tratamientos unitarios más 

convencionales. Una de las formas más utilizadas es en función de los contaminantes 

presentes en el agua residual y además de la que se encuentra en función del fundamento 

del tratamiento ya sea químico, físico o biológico. Una forma de intentar aunar ambas formas 

de clasificación puede ser considerar que los contaminantes en el agua pueden estar como 

materia en suspensión, materia coloidal o materia disuelta. 
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2.3. Tecnologías o Procesos Avanzados de Oxidación (TAOs o PAOs) 

En la práctica, la aplicación de los métodos de tratamiento debe tener en cuenta 

fundamentalmente la naturaleza y las propiedades fisicoquímicas de las aguas o efluentes a 

tratar. Las aguas contaminadas pueden ser procesadas  eficientemente por plantas de 

tratamiento biológico, por adsorción con carbón activado u otros adsorbentes, o por 

tratamientos químicos convencionales. Sin embargo, en algunos casos estos procedimientos 

resultan inadecuados para alcanzar el grado de pureza requerido por ley o por el uso ulterior 

del efluente tratado. En estos casos se está recurriendo  al uso de las llamadas Tecnologías 

o Procesos Avanzados de Oxidación (TAOs o PAOs), los cuales son muy poco aplicados y 

difundidos.  

Las TAOs se basan en procesos fisicoquímicos capaces de producir cambios profundos en 

la estructura química de los contaminantes. Los TAOs  son definidos como procesos que 

involucran la generación y uso de especies transitorias poderosas, principalmente el radical 

hidroxilo (HO•). Este radical puede ser generado por medios fotoquímicos (incluida la luz 

solar) o por otras formas de energía, y posee alta efectividad para la oxidación de materia 

orgánica. Algunas TAOs, como la fotocatálisis heterogénea, la radiólisis y otras técnicas 

avanzadas, recurren además a reductores químicos que permiten realizar transformaciones 

en contaminantes tóxicos poco susceptibles a la oxidación, como iones metálicos o 

compuestos halogenados (Doménech y col. 2001). 

Las TAOs se diferencian entre sí en la forma en la que se generan los radicales HO•, los 

más comunes utilizan combinaciones de ozono (O3), peróxido de hidrógeno (H2O2), radiación 

ultravioleta y fotocatálisis. Una consecuencia de la elevada reactividad del agente oxidante 

es que los procesos avanzados de oxidación se caracterizan también por su baja 

selectividad; pero lo que en un proceso de producción puede ser una desventaja, es sin 

embargo una característica deseable en el caso de la eliminación de contaminantes de 

aguas residuales (Maldonado y col.; Malato y col. 2010). 

En la Tabla 2.1 se muestra un listado de las TAOs, clasificadas en procesos no fotoquímicos 

y procesos fotoquímicos.  
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Tabla 2.1. Clasificación de las  tecnologías avanzadas de oxidación. (Doménech y col. 2001). 

Procesos no fotoquímicos Procesos fotoquímicos 

 Ozonización en medio alcalino   (O3/OH-) 

 Ozonización con peróxido de hidrógeno 

(O3/H2O2) y (O3/H2O2/OH-) 

 Procesos Fentón (Fe2+/H2O2) y 

relacionados 

 Oxidación electroquímica 

 Radiólisis    y tratamiento con haces de 

electrones 

 Plasma no térmico 

 Descarga electrohidráulica-Ultrasonido 

 Oxidación en agua sub y supercrítica 

 Procesos fotoquímicos 

 Fotólisis del agua en el ultravioleta de 

vacío (UVV) 

 UV/peróxido de hidrógeno 

 UV/O3 

 Foto-Fenton y relacionadas 

 Fotocatálisis heterogénea 

 

 

 

Las TAOs son útiles como pretratamiento antes de un tratamiento biológico para 

contaminantes resistentes a la biodegradación o como proceso de postratamiento para 

efectuar un pulido de las aguas antes de la descarga a los cuerpos receptores. 

A continuación se dan a conocer las ventajas de las Tecnologías Avanzadas de Oxidación 

sobre los métodos convencionales: 

 No sólo cambian de fase al contaminante (como ocurre en el arrastre con aire o en el 

tratamiento con carbón activado), sino que lo transforman químicamente. 

 Generalmente se consigue la mineralización completa (destrucción) del contaminante. En 

cambio, las tecnologías convencionales, no alcanzan a oxidar completamente la materia 

orgánica. 

 Usualmente no generan lodos que a su vez requieran de un proceso de tratamiento y/o 

disposición. 

 Son muy útiles para contaminantes refractarios que resisten otros métodos de 

tratamiento, principalmente el biológico. 
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 Sirven para tratar contaminantes a muy baja concentración (del orden de partes por billón, 

ppb). 

 No se forman subproductos de reacción, o se forman en baja concentración. 

 Son ideales para disminuir la concentración de compuestos formados por pretratamientos 

alternativos, como la desinfección. 

 Generalmente se mejoran las propiedades organolépticas del agua tratada. 

 En muchos casos, consumen mucha menos energía que otros métodos (por ejemplo, la 

incineración). 

 Permiten transformar contaminantes refractarios, en productos tratables posteriormente, 

por métodos más económicos, como el tratamiento biológico. 

 Eliminan efectos sobre la salud, de desinfectantes y oxidantes residuales como el cloro. 

2.3.1. Fotocatálisis heterogénea 

La fotocatálisis heterogénea es un proceso que se basa en la absorción directa o indirecta de 

energía radiante (visible o UV) por un sólido (el fotocatalizador heterogéneo, que 

normalmente es un semiconductor de banda ancha). En la región interracial entre sólido 

excitado y la solución tienen lugar las reacciones de destrucción o de remoción de los 

contaminantes, sin que el catalizador sufra cambios químicos. La excitación del 

semiconductor puede tener lugar de dos formas: 

 Por excitación directa del semiconductor, de manera que éste es el que absorbe los  

fotones usados en el proceso. 

 Por excitación inicial de moléculas adsorbidas en la superficie del catalizador, las que a su 

vez son capaces de inyectar cargas (electrones) en el semiconductor 

La Figura 2.1 esquematiza los procesos químicos que ocurren en una partícula de 

semiconductor cuando ésta es excitada con luz suficientemente energética. En estas 

condiciones, se crean pares electrón-hueco cuya vida media está en el rango de los 

nanosegundos; en ese lapso deben migrar a la superficie y reaccionar con especies 

adsorbidas (procesos c y d). Los pares electrón-hueco que no alcanzan a separarse y a 

reaccionar con especies en la superficie se recombinan y la energía se disipa. Esta 
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recombinación puede tener lugar tanto en la superficie como en el seno de la partícula 

(procesos a y b, respectivamente). 

El proceso neto es la catálisis de la reacción entre el oxidante B y el reductor A (por 

ejemplo, O2 y materia orgánica). 

 

Figura 2.1. Procesos que ocurren en la interfaz semiconductor-electrolito bajo iluminación 

(Doménech y col. 2001) 

 

Existen diversos materiales con propiedades idóneas para actuar como catalizadores y llevar 

a cabo reacciones fotosensibilizadas como, por ejemplo, TiO2, ZnO, CdS, óxidos de hierro, 

WO3, ZnS, etc. Los fotocatalizadores más investigados hasta el momento son los óxidos 

metálicos, semiconductores de banda ancha y, particularmente, el TiO2, el cual presenta una 

elevada estabilidad química que lo hace apto para trabajar en un amplio rango de pH, al 

mismo tiempo que es capaz de producir  transiciones electrónicas por absorción de luz en el 

ultravioleta cercano (UV-A). 
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La eficiencia de la reacción fotocatalítica depende de diversos factores. Uno de los aspectos 

más críticos es la alta probabilidad de recombinación electrón-hueco, que compite con la 

separación entre las cargas fotogeneradas. Por otra parte, como no hay una separación 

física entre los sitios de las reacciones anódicas (oxidación por huecos) y catódicas 

(reducción por electrones), pueden tener importancia las reacciones inversas. La baja 

eficiencia, especialmente con luz visible, es una de las limitaciones más severas de la 

fotocatálisis heterogénea. 

A pesar de las limitaciones, los procesos fotocatalíticos basados en el material más común, 

el dióxido de titanio, han alcanzado un elevado grado de madurez tecnológica. Si bien el 

rendimiento cuántico (número de eventos producidos por fotón absorbido) suele ser bajo en 

términos de conversión química, los rendimientos obtenidos, en términos de conversión en 

función del tiempo, aprovechando luz solar o iluminación con lámparas son adecuadamente 

elevados en muchos casos. 

Los huecos, después de migrar a la superficie, reaccionan con sustancias adsorbidas, en 

particular con el agua o los iones OH- adsorbidos, generando radicales HOy/u  otros 

radicales. La fotocatálisis comparte pues con las otras TAOs la característica de involucrar 

radicales hidroxilo en el mecanismo de reacción. Normalmente, en aplicaciones ambientales, 

los procesos fotocatalíticos se llevan a cabo en ambientes aeróbicos, con lo cual el oxígeno 

adsorbido es la principal especie aceptora de electrones (Doménech y col. 2001):  

  

 

2.3.2. Radiólisis 

El proceso de irradiación de productos requiere de radiaciones de alta energía como los 

rayos gamma, los rayos X y los electrones acelerados. A este tipo de radiaciones se les 

denomina ionizantes porque su energía es lo suficientemente elevada como para expulsar 

de su órbita a los electrones de átomos y moléculas de la materia y convertirlos en partículas 

cargadas eléctricamente, llamadas iones. 
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La radiación gamma es una radiación electromagnética de origen nuclear, esta es emitida 

por el isótopo radioactivo como el 60Co que tiene una suma de fotones con energías de 1.332 

MeV y 1.173 MeV. La radiación ionizante produce la separación de cargas en la materia, 

esto como efecto de la energía transferida que supera la energía de enlazamiento 

electrónico en el átomo o molécula. 

Una partícula cargada pierde energía al desplazarse a través de la materia por colisiones 

con los electrones del material absolvedor. Los electrones y moléculas son electrónicamente 

afectados (ionizados y excitados) por el efecto de la partícula interactuante. La cantidad de 

energía que se transfiere por unidad de distancia en su recorrido, se conoce como energía 

lineal transferida (LET), este valor disminuye progresivamente con el incremento de energía 

en los electrones. La radiación electromagnética induce la producción de electrones 

secundarios por efecto de sus interacciones primarias: efecto fotoeléctrico, dispersión 

Comptom y producción de pares (Cano, 2011). 

La irradiación con radiación gamma presenta algunas características muy interesantes en 

relación a su potencial de aplicación a tratamientos de descontaminación ambiental, por lo 

que puede ser considerada como una tecnología limpia. La ventaja de la radiólisis es que 

genera especies oxidantes muy reactivas que interaccionan con los compuestos orgánicos 

generalmente vía radicales libres, generando compuestos de cadena muy pequeña, 

esencialmente no requiere de agentes químicos y se lleva a cabo la descomposición 

completa de los compuestos orgánicos hasta llegar a bióxido de carbono y agua. La 

aplicación de radiación en el tratamiento de efluentes, minimiza o elimina la generación de 

desechos secundarios, como aguas de desecho u otros que requieren tratamientos 

posteriores, a su vez que puede eliminar microorganismos.  

En investigaciones realizadas (Campos y Gómez, 2009) se ha estudiado la aplicación de 

radiación gamma, donde se promueve la utilización de este tratamiento en aguas residuales 

con la finalidad de remover contaminantes orgánicos disueltos en ellas, aplicándolo como 

método de pulimiento, para así remover la mayor cantidad de contaminantes presentes. La 

variable de control utilizada fue la DQO, la cual presento una disminución de casi el 70%, 

con lo cual se estableció que los contaminantes presentes fueron oxidados o degradados 

aplicando una dosis de 17.4 kGy. 
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2.3.3. Radiocatálisis de compuestos orgánicos 

La degradación radiolítica de compuestos orgánicos ha sido ampliamente estudiada, en 

especial la del 4-clorofenol y de igual forma, la fotocatálisis de compuestos orgánicos se 

encuentra referenciada incluyendo la degradación de 4-clorofenol. Sin embargo, la 

combinación de ambos procesos, lo cual se llama radiocatálisis, está escasamente reportada  

para el 4-clorofenol (González -Juárez y col.  2010). 

Stafford y col. (1994) realizaron la degradación de 4-clorofenol por radiólisis y fotocatálisis, 

concluyendo que la degradación por ambos procesos sucede por acción de los radicales 

●OH. Además de la degradación del 4-clorofenol, se formaron productos intermedios como el 

4-clorocatecol (4-CC), hidroquinona (HQ), y trazas de 4-clororesorcinol, benzoquinona, 1, 2, 

4-trihidroxybenceno entre otras. 

Zacheis y col. (1999) sugieren que el mecanismo de la catálisis inducida por radiaciones 

ionizantes es similar al de la fotocatálisis: ya que la excitación con alta energía provoca la 

excitación del sólido transfiriendo después esta energía a las moléculas adsorbidas.   

En los trabajos publicados de Follut y Leitner (2007), quienes degradaron compuestos 

orgánicos, irradiando a éstos, en presencia de óxidos de hierro y titanio, con electrones 

energéticos, se asocia  la degradación adicional obtenida con la adsorción de los 

compuestos sobre los óxidos utilizados.  

2.4. Óxido de titanio (TiO2) 

Entre los distintos semiconductores presentes en la naturaleza, el TiO2 es el que mayor éxito 

ha tenido en su aplicación en procesos fotodegradativos. 

Las estructuras de óxido de titanio que presentan actividad fotocatalítica son la anatasa y el 

rutilo. Las diferencias en la red cristalina de estas dos fases producen diferentes densidades 

y estructuras de las bandas electrónicas, por lo que tienen diferentes valores de bandas 

prohibidas (3.2 eV para la anatasa y 3.02 eV para el rutilo). El umbral de absorción de las 

fases anatasa y rutilo del TiO2 para muestras bien cristalizadas corresponde a 384 nm para 

la anatasa y 410 nm para el rutilo (Fujishima y col. 1999). El bloque estructural de las fases 

anatasa y rutilo consiste en un átomo de titanio rodeado de seis átomos de oxígeno en una 

configuración octaédrica más o menos distorsionada (So y col., 2001). 
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La anatasa parece ser la forma cristalina con mejores propiedades fotocatalíticas y esto ha 

sido atribuido, entre otras razones, a la mayor capacidad de fotoadsorción de la anatasa por 

oxigeno molecular, sus formas ionizadas y a su baja rapidez relativa de recombinación de 

pares hueco-electrón. Las partículas están formadas por cristales que determinan de manera 

importante su reactividad química. 

El óxido de titanio producido por el proveedor Degussa bajo el nombre comercial P25 es el 

que ha encontrado un uso más extendido en fotocatálisis; puede advertirse que este material 

está constituido por partículas muy pequeñas, pero que la tendencia a la degradación de las 

mismas es elevada (Candal y col. 2001). Posee un área superficial especifica relativamente 

baja (50m2/g), las dimensiones de partícula no son uniformes y cerca del 30% de su 

estructura cristalina es rutilo (Martínez, 2010). 

2.5. Contaminantes orgánicos 

Muchas moléculas orgánicas como petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, disolventes, 

detergentes, etc. acaban en el agua y permanecen, en algunos casos, largos períodos de 

tiempo, porque, al ser productos fabricados por el hombre, tienen estructuras moleculares 

complejas difíciles de degradar por los microorganismos (Barba-Ho, 2002). 

Dentro de los contaminantes químicos orgánicos se encuentran los contaminantes orgánicos 

persistentes (COPs) y los contaminantes orgánicos recalcitrantes. Los COPs son una 

subclase de sustancias químicas especialmente perjudiciales para el medio ambiente y salud 

humana debido a sus características toxicas (Martínez, 2011) y no se descomponen 

rápidamente, las propiedades de estos compuestos los caracterizan por ser solubles en 

grasas y por consiguiente se acumulan en los tejidos vivos, además pueden viajar grandes 

distancias por ser volátiles, la mayoría de los COPs son compuestos organoclorados. La 

química del cloro produce más de 11,000 compuestos organoclorados, la mayoría dañinos 

para las personas, animales y el ambiente en general. 

Los contaminantes recalcitrantes tienen una estructura muy estable químicamente, se 

resisten al ataque de los microrganismos o de cualquier mecanismo de degradación ya sea 

biológico o químico. Estos se acumulan durante mucho tiempo en el ambiente, 
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especialmente si son resistentes a procesos físico-químicos como la radiación ultravioleta o 

la oxidación (Ramos, 2006). 

Los compuestos organoclorados son compuestos químicos orgánicos, su estructura principal 

está formada por una cadena de átomos de carbono, y como grupos sustituyentes al átomo 

de cloro, estos compuestos poseen las características de los compuestos recalcitrantes y 

persistentes, por ellos son altamente tóxicos y permanecen en el medio durante decenas  e 

incluso cientos de años. El cloro y los organoclorados  se emplean en disolventes como el 

PVC, plaguicidas, herbicidas (DDT), refrigerantes (CFCs), blanqueo de papel, los textiles y 

tratamiento de aguas. La forma de actuación general de los derivados clorados es la de 

contacto, basta con que entre en contacto con el producto para que éste se absorba y ejerza 

su acción toxica crónica (Martínez, 2011). 

La eliminación efectiva de contaminantes orgánicos de las aguas residuales industriales es 

un gran problema de gran importancia y cuya solución es urgente. Entre los contaminantes 

más comunes se encuentran el fenol y los fenoles sustituidos, los cuales son pobremente 

biodegradables. Tienen un tiempo de vida media de descomposición entre 2 y 72 días, son 

extremadamente tóxicos a la vida acuática, además presentan un fuerte y desagradable olor; 

son irritantes para los ojos, las membranas mucosas y la piel, por simple absorción causa 

convulsiones, afectan el hígado y los riñones. La absorción por la piel de estos compuestos 

puede en algunos casos conducir a la muerte (Bravo y col. 1998). 

2.5.1.  Azul de metileno 

El azul de metileno es un colorante brillante, utilizado en la determinación de los 

rendimientos absolutos del azul de metileno en la radiólisis, debido a que es muy fácil 

detectarlo en espectroscopia UV por su tonalidad (Day y Stein, 2005). El azul de metileno es 

prácticamente inodoro, estable al aire, sus  soluciones en agua o en alcohol son de color 

azul intenso. Es muy soluble en agua y en cloroformo y moderadamente soluble en alcohol, 

su fórmula química es C16H18N3ClSH2O, y su peso molecular es 373.9 g/mol (SIGMA-

ALDRICH, 2010), tiene una absorción máxima en =665 nm (Shimizu y col. 2007).   

El azul de metileno es uno de los pigmentos más utilizados como modelo de estudio de 

fotodegradación con TiO2, debido a que es un colorante no biodegradable que provoca 
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graves problemas de contaminación y en cierta cantidad es cancerígeno. Es utilizado como 

indicador oxido-reducción en teñido de cuero, para identificación de bacterias, como 

antiséptico y en otras aplicaciones en la medicina  (Castro, 2013). 

En trabajos realizados utilizando la degradación inducida por radiación gamma de azul de 

metileno (Cano-García y col. 2012) se ha reportado que el azul de metileno que estuvo en 

contacto con el semiconductor TiO2 mostró un aumento en la eliminación  de los  

compuestos en soluciones acuosas. Además encontraron que el aumento en la dosis de 

radiación aumenta la degradación de los componentes en soluciones acuosas. El método de 

radiocatálisis elimina más compuestos contaminantes en soluciones acuosas. 

2.5.2.  4-Clorofenol 

 
Los clorofenoles en su mayoría son sólidos a temperatura ambiente. Tienen un fuerte sabor 

y olor a medicamento. Se usan como preservadores de madera, pesticidas, herbicidas, 

biocidas, colorantes o como antisépticos. Así mismo, se producen en el blanqueamiento de 

la pulpa de madera con cloro, en la producción de papel, o bien en la cloración del agua 

potable, si es que ésta contaminada con fenol. 

Si el agua contiene fenol y se clora, aumenta su potencial tóxico ya que se forman 

clorofenoles (mono-, di- o triclorofenol) cuyos niveles permitidos son mucho menores, más 

de un orden de magnitud, que los del fenol puesto que se degradan más lentamente que 

éste. Estos compuestos dan olor y sabor a las aguas y son detectados a menudo en aguas 

residuales tratadas (Yuste, 2003). Por lo tanto es estrictamente necesaria la eliminación 

completa del fenol de las aguas residuales antes que estas sean vertidas a los cauces 

naturales (Bravo y col. 1998). 

Los clorofenoles se absorben rápidamente a través de la piel en cantidades toxicas; irritan 

los ojos y la piel, además, el polvo que  producen es muy irritante para el tracto respiratorio. 

La exposición a altos niveles de clorofenoles puede causar daño al hígado y al sistema 

inmunitario (Guerra, 2010). Los clorofenoles no permanecen dentro del cuerpo por mucho 

tiempo, estos reaccionan hacia productos menos dañinos y la mayoría abandona el cuerpo a 

través de la orina durante las primeras 24 horas. Otros clorofenoles (diclorofenoles, 
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triclorofenoles y tetraclorofenoles), abandonan también el cuerpo como sustancias menos 

dañinas a través de la orina, aunque estos permanecen varios días (Vivero, 2004). 

Debido al hecho de que los tratamientos químicos y biológicos convencionales a menudo no 

son suficientes para la completa degradación del fenol, se están estudiando diversas 

alternativas a los mismos. De éstas, los PAOs son probablemente la mejor opción para el 

futuro próximo. 

Se ha estudiado la degradación del 4-clorofenol por catálisis inducida por radiación ionizante 

(González-Juárez y col. 2010),  en donde son utilizados  TiO2, Al2O3, y SiO2 como 

catalizadores e irradiación gamma de 137Cs con energía de 662 keV y rayos gamma con 

energía de 100 keV, concluyendo que  bajas dosis de rayos gamma y rayos X no son 

suficientes  para degradar el 4-clorofenol por radiólisis y que el uso de TiO2 es favorable para 

la producción del par electrón-hueco obteniéndose la generación de especies reactivas. 

2.6. Parámetros de control para el tratamiento de aguas residuales. 

Los contaminantes en las aguas residuales son normalmente una mezcla compleja de 

compuestos orgánicos e inorgánicos. Normalmente no es práctico ni posible obtener un 

análisis completo de la mayoría de las aguas residuales. Por estas razones se han 

desarrollado una serie de métodos empíricos para la evaluación de la concentración de 

contaminantes en aguas residuales, cuya aplicación no requiere un conocimiento completo 

de la composición química específica de las aguas residuales consideradas (Ramalho, 

1995). 

La espectroscopía  Ultravioleta-Visible (UV-Vis) es uno de los métodos más comunes usados 

en laboratorios químicos y clínicos, se puede considerar que tiene un papel importante en la 

determinación cuantitativa de contaminantes ambientales.  

La espectrofotometría UV-Vis permite determinar la concentración de un compuesto en 

solución, usada ampliamente en la determinación cuantitativa de una gran cantidad de 

especies inorgánicas, orgánicas y biológicas. (Skoog y col., 1995; 2008).  

La base de la espectroscopia visible y ultravioleta consiste en medir la intensidad del color (o 

de la radiación absorbida en UV) a una longitud de onda especifica comparándola con otras 
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soluciones de concentración conocida (soluciones estándar) que contengan la misma 

especie absorbente. Para obtener esta relación de emplea la ley le Beer, que establece que 

para una misma especie absorbente en un celda de espesor constante, la absorbancia es 

directamente proporcional a la concentración (Skoog, 1984). Para que una sustancia sea 

activa en el visible debe ser colorida (como el azul de metileno y 4-clorofenol después de 

agregar las soluciones del método colorimétrico de la 4-aminoantipirina). El que una 

sustancia tenga color, es debido a que absorbe ciertas frecuencias o longitudes de onda del 

espectro visible y transmite otras más (Rubinson, 2001).  

La calidad del agua es un atributo que se define en función del uso que se le asigna (por 

ejemplo, como agua potable, para recreación, para uso agrícola o industrial), lo que implica 

necesariamente la existencia de estándares de calidad específicos para los distintos usos 

(UNDP y col., 2000). La calidad del agua de un cuerpo superficial o subterráneo depende de 

múltiples factores, algunos de los cuales la reducen directa o indirectamente, mientras que 

otros pueden revertir los efectos de la  contaminación y, por lo tanto, mejorarla. Entre los 

factores que reducen la calidad del agua destacan las descargas directas de agua o residuos 

sólidos provenientes de las actividades domesticas, agropecuarias o industriales; la 

disposición inadecuada en el suelo de residuos sólidos urbanos o peligrosos puede 

ocasionar, indirectamente, que escurrimientos superficiales y lixiviados contaminen los 

cuerpos de agua y los acuíferos. Por otro lado, y actuando para mejorar la calidad del agua, 

esta la capacidad natural de los ecosistemas acuáticos para descomponer o inmovilizar los 

contaminantes (SEMARNAT, 2012). 

Respecto al agua residual, generalmente el nivel de contaminación no se mide a partir del 

conocimiento de la concentración de los distintos constituyentes que contenga y que pueden 

ser considerados contaminantes, sino determinando parámetros globales  que indican el 

componente orgánico de las muestras de aguas residuales estimando generalmente en 

términos oxigeno como la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), que brinda un estimado 

del oxígeno no disuelto requerido por los microorganismos en la degradación de los 

compuestos biodegradables (Méndez y Pérez, 2007), o como la Demanda Química de 

Oxígeno (DQO), que es una estimación de la materia susceptible a oxidación, por un 

oxidante químico fuerte, esto significa que requiere condiciones menos controladas que la 
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DBO, el límite que se permite para descargas a sistemas de alcantarillado no debe exceder 

de 75 mg/L (Marín y Osés, 2013),  

La contaminación también se puede expresar en términos de carbono como lo es el  

Carbono Orgánico Total (COT), el cual se compone de una variedad de compuestos 

orgánicos en varios estados de oxidación, es una expresión más conveniente y directa del 

contenido orgánico total,  las aguas residuales pueden contener niveles muy altos de 

compuestos orgánicos COT >100 mg/L, (AWWA y col. 2005), además es la  medida más 

simple de la concentración de los solutos orgánicos y se mide al convertir todo el material en 

solución a CO2, luego medir el CO2 producido (Allan, 1996, Rigola,1990), así mismo se 

encuentra el Carbono Orgánico Disuelto (COD), que consiste de una mezcla de varias  

substancias, las biológicamente activas tienen bajo peso molecular y son menos abundantes 

que las de alto peso molecular como lo son las sustancias húmicas (Spitzy y Leenheer, 

1990), además el COD es  la fracción del TOC que pasa a través de un filtro de 0.45 µm de 

diámetro de poro (AWWA y col. 2005). 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) publica entre sus principales indicadores de 

calidad del agua, la demanda bioquímica de oxígeno a cinco días (DBO5), la demanda 

química de oxígeno (DQO) y la concentración de sólidos suspendidos totales (SST). Otros 

parámetros que se registran en la mayoría de los sitios de la Red Nacional de Monitoreo 

(RNM) de la calidad del agua son las concentraciones de nitratos y fosfatos, así como su 

dureza, oxígeno disuelto y pH. 

La demanda bioquímica de oxígeno se utiliza como indicador de la cantidad de materia 

orgánica  presente en el agua. Su incremento provoca la disminución del contenido de 

oxígeno disuelto en los cuerpos de agua, lo cual crea condiciones de “anoxia” y produce 

efectos negativos en las comunidades biológicas de los ecosistemas acuáticos. En 2010, en 

42.3% de los 652 sitios de monitoreo examinados, la DBO5 fue inferior a los 3 miligramos 

por litro, lo que se considera como valor limite máximo para una excelente calidad del agua. 

En contraste, cerca de 11.3% de los sitios monitoreados en los cuerpos de agua registro 

valores de DBO5 mayores a 30 miligramos por litro, valor que se considera el limite máximo 

permisible para protección de la vida acuática en ríos. La mayor cantidad de los sitios con 

altos valores de DBO5 (mayores a 30 mg/L y que se consideran contaminados y fuertemente 

contaminados, se concentraron en el centro del país: en las regiones Aguas del Valle de 
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México, Lerma- Santiago-Pacifico y Balsas (en 66.7, 18.1 y 14.7% de sus sitios, 

respectivamente), aunque también se presentaron algunos en la Península de Baja 

California (22.7% de sus sitios). 

La demanda química de oxígeno (DQO) se utiliza frecuentemente como un indicador de la 

presencia de sustancias provenientes de descargas no municipales. Los valores superiores a 

40 mg/L sugieren la presencia de descargas de aguas residuales crudas. En 2010, de los 

714 sitios de monitoreo, el 26.5% supero este límite, de los cuales poco menos del seis por 

ciento registro valores promedio superiores a los 200 mg/L. En las regiones Península de 

Baja California, Lerma-Santiago-Pacífico y Aguas del Valle  de México entre 46.7 y 77.3% de 

los sitios  de monitoreo tuvieron concentraciones promedio anuales superiores a los 40 mg/L 

(SEMARNAT, 2012). 

La lluvia tiene concentraciones de COD que van  desde 0.5 mg/L hasta 1.5  mg/L; en su 

mayoría son oxalatos y acetatos provenientes de reacciones  fotoquímicas. Las 

concentraciones de COD en aguas subterráneas y océanos  son de 0.5 mg/L. En lagos y ríos 

están típicamente entre 2 y 15 mg/L con  valores de hasta 60 mg/L en ríos que drenan 

pantanos (Drever, 1997). 

El proceso de infiltración de aguas residuales en acuíferos freáticos por sí solo no puede 

lograr niveles de calidad de agua potable, incluso bajo circunstancias favorables, en términos 

de la vulnerabilidad del acuífero y calidad de las aguas residuales, principalmente debido a 

que (Foster y col. 2002-2006): 

 Se encuentran concentraciones elevadas de carbono orgánico disuelto (COD), 

usualmente de 3–5 mg/L y con un nivel máximo de 6–9 mg/L, mientras que los valores 

normales de referencia son de menos de 1–2 mg/L.  

 

La norma ISO 8245:1999 proporciona orientación para la determinación de carbono total 

(CT), el carbono inorgánico total (CIT) y el carbono orgánico total (COT) en el agua potable, 

agua subterránea, agua superficial, agua de mar y aguas residuales, es aplicable para 

muestras de agua que contienen contenidos de carbono orgánico que van desde 0.3 mg/L 

hasta 1000 mg/L, la concentración inferior sólo es aplicable es casos especiales (por 

ejemplo: agua potable).  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. General. 

 

 Estudiar la aplicación de la radiocatálisis en la degradación de mezclas complejas de 

compuestos orgánicos, tomando como base la aplicación de la radiocatálisis en 

soluciones de azul de metileno y 4-clorofenol  

 

 

3.2. Específicos 

 

 Degradar por radiólisis azul de metileno y 4-clorofenol 

 Degradar por radiólisis mezclas complejas de compuestos orgánicos 

 Degradar por radiocatálisis azul de metileno y 4-clorofenol 

 Degradar por radiocatálisis mezclas complejas de compuestos orgánicos 

 Determinar parámetros cinéticos de reacciones de radiólisis 

 Determinar parámetros cinéticos de reacciones de radiocatálisis. 
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4. METODOLOGÍA  

4.1.  Desarrollo del Método 

Para estudiar el efecto de la aplicación de la radiocatálisis en la degradación de 4-clorofenol, 

azul de metileno y agua residual en soluciones acuosas utilizando radiación gamma de 60Co, 

se presenta en la figura 4.1 el  método experimental general a utilizar.  

 

 

Figura 4.1. Diagrama de flujo general del proceso experimental 
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4.2.  Materiales y reactivos 

Para los experimentos se requiere de viales de vidrio de 20 mL de capacidad con tapa 

limpios y secos, filtros Millipore de 0.45 micrómetros, porta filtro, y jeringa de 5 mL. Además 

para los experimentos de fotocatálisis se utilizara una lámpara de luz Ultravioleta de 8 W 

instalada en un cuarto oscuro, barra magnética para agitación y oxígeno.  

El óxido de titanio que se utilizara será el  producido por Degussa bajo el nombre comercial 

P25 (79% Anatasa, 21% Rutilo), además se requerirá de azul de metileno y 4-clorofenol 

reactivo analítico (Aldrich), el agua residual será la proporcionada por la Planta de 

Tratamiento de Reciclagua. 

 4.3. Preparación de soluciones 

Preparar una solución madre de azul de metileno con una concentración de 1000 mg/L, a 

partir de esta solución se prepararan disoluciones para realizar la curva de calibración con 

concentraciones de 1 a 5 mg/L para leer su absorbancia en un espectrofotómetro UV-Vis 

Lambda 35. Posteriormente se prepararan  disoluciones con concentraciones de 1, 2.5, 5, 10 

y 15 mg/L para su análisis. 

Preparar diluciones de 4-clorofenol de 1, 3, 7.5, 10, 15 y 30 mg/L para elaborar su curva de 

calibración, para la experimentación se preparan disoluciones de 1, 2.5, 5, 10 y 15 mg/L, 

todas ellas a partir de una  solución madre de 200 mg/L. 

Para poder trabajar con la muestra de agua residual, se deberán eliminar los sólidos que  

contenga filtrándola con papel filtro, para obtener un estimado de la concentración de agua 

residual se utiliza la determinación de Carbono Orgánico Disuelto que usa como referencia 

ácido húmico (Anexo A), por lo que se preparan soluciones de 31.25, 62.5, 93.75 y 125  

mg/L para la elaboración de la curva de calibración. 
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4.4.  Irradiación Gamma 

Para la irradiación de soluciones sin óxido de titanio se toman alícuotas de 20 mL de cada 

solución (azul de metileno, 4-clorofenol y agua residual) a sus diferentes concentraciones de 

estudio, las muestras de irradian a diferentes dosis de radiación gamma en el equipo 

Transelektro LGI-01. 

Así mismo, para la irradiación de soluciones con óxido de titanio se toman alícuotas de 20 

mL a las que se agregan polvos de óxido de titanio a una razón de 1:1, es decir, se agregan 

20 mg de óxido a 20 mL de muestra, agitar las muestras manual y vigorosamente por unos 

segundos y posteriormente se irradian a las mismas dosis a las que se irradian las muestras 

sin oxido para poder conciliar una comparación entre los experimentos. 

El equipo Transelektro LGI-01 está integrado por un cuerpo cilíndrico de plomo que sirve de 

blindaje, una jaula cilíndrica que contiene los lápices de 60Co, un émbolo móvil con una 

cavidad (cámara de exposición), una consola de mando y un cronómetro para establecer el 

tiempo de irradiación. Las muestras contenidas en viales se colocan sobre un soporte de 

poliestireno con forma circular, con una rapidez de dosis de 4.8 kGy/h (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2. Irradiador Transelektro LGI-01: a) cámara de exposición abierta, b) muestras dentro 

de la cámara de exposición, c) irradiador con cámara de exposición cerrada y lista para irradiar. 
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4.5. Irradiación UV. 

La experimentación con radiación UV para el 4-clorofenol con una concentración de 10 mg/L. 

se realiza utilizando un lámpara de UV de luz negra de 8 W modelo UVA-18, con longitud de 

onda principal a 354 nm; se utiliza el dispositivo que se muestra en la figura 4.3. 

Los experimentos se realizan con y sin óxido de titanio utilizando la relación 1:1 mencionada 

en el proceso de irradiación gamma.  

 

 

Figura 4.3. Esquema del dispositivo de irradiación utilizado en las pruebas de fotocatálisis 

 

Los experimentos se realizan en un cuarto oscuro, con agitación mediante una barra 

magnética y burbujeo constante de O2, en viales con 20 mL de solución. Al inicio de los 

experimentos las soluciones se colocan en contacto con el óxido de titanio y se dejaran 
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estabilizar la muestra por 35 minutos sin luz UV después de este tiempo se toma la primer 

muestra (tiempo: cero minutos), posteriormente se inicia con la irradiación UV.  

4.6. Mediciones de concentraciones de compuestos orgánicos  

Para obtener los parámetros cinéticos de los compuestos analizados, todas las muestras 

deberán analizarse en un espectrofotómetro UV-Vis de doble haz. Cada compuesto tiene 

una forma particular de analizar, por lo que a continuación se describe como se realizó el 

análisis espectrofotométrico para cada uno. 

4.6.1. Determinación del azul de metileno  

Después de que las muestras se irradian, en el caso de las que contengan óxido de titanio, 

deben filtrarse con una membrana Millipore de 0.45 µm.  

Posteriormente todas las muestras obtenidas son leídas en el espectrofotómetro UV-Vis 

Lambda 35 de doble haz (figura 4.4), a una longitud de onda de 664 nm la cual se atribuye al 

estado oxidado del azul de metileno (Lee y Mills, 2003). 

Figura 4.4. Equipo UV-Vis Lambda 35 de doble haz 
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4.6.2 Determinación  del 4-clorofenol (método  de  la  4-aminoantipirina) 

Después de que sea aplicada la irradiación gamma y ultravioleta, al igual que el azul de 

metileno las muestras que contengan TiO2 se filtran con una membrana Millipore con 

diámetro de poro de 0.45 µm, el remanente de concentración se mide por espectrofotometría 

UV en el espectrofotómetro UV-Vis Lamba 35 de doble haz aplicando el método de la 4-

aminoantipirina (4-AAP) [González-Juárez, 2008] a una longitud de onda de 507 nm, a esta 

longitud de onda se encuentra su máxima absorbancia. 

 

La 4-AAP reacciona con compuestos fenólicos en presencia de ferrocianuro de potasio para 

formar una anilina de antipirina y se determina colorimétricamente. La técnica de colorimetría 

inducida utiliza los siguientes reactivos:  

 Solución de 4-aminiantipirina: 0.2 g de 4-aminoantipirina, aforar a 10 mL con agua 

destilada. 

 Solución de ferrocianuro de potasio: 1 g de ferrocianuro de potasio, aforar a 50 mL con 

agua destilada. 

 Solución tampón: mezclar 34 g de cloruro de amonio, 0.2 g de tartrato doble de sodio y 

potasio y 15 mL de hidróxido de amonio al 98 %, aforar a 1 L con  agua destilada. 

 

Tomar 10 mL de muestra a los que se agregan  1 mL de solución tampón, 0.2 ml de solución 

de 4-aminoantipirina y 0.4 mL de solución de ferrocianuro de potasio. Para las muestras de 4 

mL tomadas en la fotólisis y fotocatálisis de realizar los cálculos pertinentes para la 

aplicación de este método.   

Al adicionar dichas soluciones de obtiene una coloración rosa-naranja si la concentración es 

baja, y rojo-vino si la concentración es alta (ver figura 4.5). Después de preparar las 

muestras se dejan reposar 5 minutos y se leen en el espectrofotómetro UV-Vis.  
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Figura 4.5. Desarrollo de color del 4-clorofenol aplicando el Método de la 4-AAP 

 

 

4.6.3. Determinación de Carbono Orgánico Disuelto 

Como en el caso del azul de metileno y del 4-clorofenol, después de aplicar la radiación, las 

muestras que contengan óxido de titanio se filtran con una membrana Millipore de 0.45 µm.  

Después todas las muestras se miden en el espectrofotómetro UV-Vis Lambda 35 de doble 

haz (figura 4.4), a una longitud de onda de 254 nm. A esta longitud de onda se obtiene la 

concentración de los componentes orgánicos presentes en la muestra por lo que se 

correlaciona con el COD (AWWA y col. 2005). 

El Carbono Orgánico Disuelto (COD), que consiste de una mezcla de varias substancias. Las 

biológicamente activas tienen bajo peso molecular y son menos abundantes que las de alto 

peso molecular como lo son las sustancias húmicas. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como ya se mencionó en el Capítulo anterior, Metodología, se realizaron experimentos de 

radiación gamma sin y con óxido de titanio (radiólisis y radiocatálisis), así como de radiación 

ultravioleta sin y con oxido de titanio (fotólisis y fotocatálisis), en las siguientes secciones se 

presentan los resultados y discusión de estos experimentos. 

5.1. Degradación por radiólisis y radiocatálisis. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la radiólisis y radiocatálisis de 60Co 

del azul de metileno, 4-clorofenol y como muestra orgánica compleja el agua residual. 

5.1.1. Degradación del Azul de Metileno 

Se realizó la curva de calibración con soluciones de azul de metileno a diferentes 

concentraciones; se graficó absorbancia versus concentración, con la que se obtuvo un 

coeficiente de correlación (R2) de 0.9983, (Figura 5.1). 

 

La curva de calibración es utilizada para calcular las concentraciones de las soluciones 

después de haber sido irradiadas. Esto aplica para todos los compuestos analizados. 

 

El azul de metileno muestra un color azul aumentando su intensidad conforme aumenta su 

concentración, por lo que al degradar el compuesto el color azul de las soluciones disminuye 

al aumentar la dosis de irradiación (Figura 5.2). 

Se realizaron experimentos con y sin óxido de titanio a soluciones con concentraciones de 1, 

2.5, 5, 10 y 15 mg/L aplicando dosis de 0, 10, 20, 40 y 80 kGy.  En la Figura 5.3  se muestra 

el comportamiento de azul de metileno para la degradación por radiólisis, y en la Figura 5.4 

se muestran el comportamiento que se obtuvo en la degradación por radiocatálisis, se 

presentan expresados en términos de concentración. Se puede observar que para todas las 

concentraciones y para los dos casos presentados aplicando una dosis de 10 kGy el azul de 

metileno se degrada casi al 100%. 
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En los anexos B.1 y B.2 se observan los datos con los que fueron construidas las figuras 5.3 

y 5.4 respectivamente. 

 

 

 

Figura 5.1. Curva de calibración y coeficiente de correlación del Azul de Metileno 

 

 Figura 5.2 Coloración del azul de metileno.  
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Figura 5.3. Comportamiento de la degradación por radiólisis de azul de metileno aplicando 

dosis de 0 a 80 kGy. 

 

 

 

Figura 5.4. Comportamiento de la degradación por radiocatálisis de azul de metileno aplicando 

dosis de 0 a 80 kGy 
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Para observar mejor el comportamiento de los experimentos, se procedió a realizar 

nuevamente la radiólisis y radiocatálisis del azul de metileno de 0 a 10 kGy con intervalos de 

2 kGy. En la Figura 5.5 se muestran los resultados de los experimentos de degradación por 

radiólisis, donde se observa que a una dosis de 2 kGy a concentraciones de 1 a 10 mg/L el 

remanente concentración del azul de metileno llega a casi cero y para la concentración de 15 

mg/L el remante de concentración es casi de cero al aplicar una dosis de 4 kGy, indicando 

que cuando se tienen concentraciones de 15 mg/L en el proceso deberá existir un aumento 

de la dosis aplicada, estos datos se presentan en el anexo B.3. En la Figura 5.6 se muestran 

los resultados de la degradación del azul de metileno mediante radiocatálisis, donde se 

muestra que para todas las concentraciones aplicando una dosis de 2 kGy en presencia de 

óxido de titanio el remanente de concentración es de casi cero por lo que no es necesario 

aplicar dosis más altas para obtener los mismos resultados en soluciones con 

concentraciones de 1 a 15 mg/L por lo que se pueden tratar con el mismo proceso, los datos 

obtenidos para realizar esta gráfica se presentan en el anexo B.4. 

 

 

Figura 5.5. Comportamiento de la degradación por radiólisis de azul de metileno aplicando 

dosis de 0 a 10 kGy 
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Figura 5.6. Comportamiento de la degradación por radiocatálisis de azul de metileno aplicando 

dosis de 0 a 10 kGy. 

5.1.2. Degradación de 4-Clorofenol 

 

Se realizó la curva de calibración para el 4-clorofenol, con las disoluciones descritas en la 

metodología, con la que se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.9916 (Figura 5.7). 

 

Se realizaron los mismos experimentos de degradación de radiólisis y radiocatálisis 

aplicando las mismas concentraciones y dosis utilizadas para el azul de metileno, donde se 

observaron variaciones experimentales grandes que indicaban alguna influencia de 

parámetros externos en la experimentación, por lo que se decidió repetir el experimento 

controlando todos los parámetros experimentales. Uno de los parámetros detectados que 

parecían indicar los efectos en las variaciones fue la agitación previa y estabilización de los 

experimentos previos a la irradiación gamma. 
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Por lo tanto para obtener una mejor degradación del 4-clorofenol se realizaron experimentos 

con y sin óxido de titanio aplicando dosis de 0, 2.5, 5, 7.5, 10, 20 y 40 kGy de rayos gamma 

del 60Co. En la figura 5.8 se muestran los resultados obtenidos para los experimentos de 

degradación por radiólisis donde se puede observar que al aplicar dosis de 2.5 kGy el 

remanente de concentración del 4-clorofenol es casi de cero para todas las concentraciones 

al igual que en los experimentos de degradación por radiocatálisis, figura 5.9. Los datos con 

los que se construyeron las gráficas mencionadas se presentan en los anexos C.1 y C.2 

respectivamente.  

 

 

 

Figura 5.7. Curva de calibración y coeficiente de correlación del 4-clorofenol. 
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Figura 5.8. Comportamiento de la degradación por radiólisis de 4-clorofenol aplicando dosis de 

0 a 40 kGy. 

 

 

Figura 5.9. Comportamiento de la degradación por radiocatálisis de 4-clorofenol aplicando 

dosis de 0 a 40 kGy 
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Con los resultados presentados con anterioridad se decide realizar de nuevo los 

experimentos de degradación por radiólisis y radiocatálisis aplicando dosis de 0 a 2.5 kGy 

con intervalos de 0.5 kGy, con el fin de observar mejor el comportamiento de la degradación 

y obtener resultados más precisos. 

  

 A continuación se presentan los resultados de los experimentos de degradación por 

radiólisis, Figura 5.10, y los resultados de los experimentos de degradación por 

radiocatálisis, figura 5.11. Aquí se observa que para las concentraciones de 1 a 10 mg/L el 

remanente de concentración es casi de cero al aplicar una dosis de 2 kGy y para la 

concentración de 15 mg/L la dosis necesaria para llegar a un remanente de concentración 

también cercana a cero es de 2.5 kGy para ambos casos. Los datos obtenidos con los 

cuales se han realizado las figuras mencionadas se presentan en los anexos C.3 y C.4. Con 

estos resultados se confirma que efectivamente para degradar concentraciones de 1 a 15 

mg/L de 4-clorofenol hasta obtener un remanente de concentración cercano a cero es 

necesaria una dosis de 2.5 kGy para ambos procesos, en este caso pudiéndose aplicar 

cualquiera de los dos para la degradación para este compuesto.  

 

 

Figura 5.10. Comportamiento de la degradación por radiólisis del 4-clorofenol aplicando dosis 0 

a 2.5 kGy 
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Figura 5.11. Comportamiento de la degradación por radiocatálisis de 4-clorofenol aplicando 

dosis de 0 a 2.5 kGy 

 

5.1.3. Degradación de agua residual 

 

Como en los casos anteriores, se elaboró la curva de calibración. Se utilizaron soluciones de 

ácido húmico para obtener la concentración de carbono orgánico disuelto (COD), donde se 

obtuvo un coeficiente de correlación de 0.997, la curva se muestra en la figura 5.12.   

Las muestras se sometieron a procesos de degradación con irradiación gamma con y sin 

catalizador aplicando dosis de 0, 10, 20, 40 y 80 kGy; en dichos experimentos se observó 

que existían ligeras variaciones en las concentraciones obtenidas, pero no suficiente 

degradación para realizar determinaciones espectrofotométricas, por ello se procedió a 

preparar a una dilución de 50% agua residual y 50% de agua destilada, este nuevo 

experimento procedió a ser realizado después de agitar las muestras a las que se agregaron 

polvos de TiO2 y en ese mismo día proceder a  irradiar  las muestras con y sin TiO2 aplicando 

las mismas dosis de radiación. 
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Finalmente, en los experimentos descritos anteriormente se obtuvo en la degradación por 

radiólisis y radiocatálisis  (anexo D.1) una disminución de concentración del 26% al aplicar 

una dosis de 80 kGy. 

 

 

 

Figura 5.12. Curva de calibración y coeficiente de correlación del agua residual 

 

 

 

A continuación se muestra la comparación entre la degradación por radiólisis y por 

radiocatálisis del agua residual (Figura 5.13) en términos de C/C0 (concentración 

normalizada), donde se puede observar que la degradación por estos dos métodos no se 

obtiene una degradación de la concentración cercana a cero. Sin embargo, indica que es 

posible degradar los compuestos orgánicos presentes en el agua residual mediante estos 

métodos. 
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Figura 5.13. Comportamiento de la degradación por  radiólisis y radiocatálisis de agua residual 

aplicando dosis de 0 a 80 kGy 

 

 

 

Para estos experimentos se realizó una segunda lectura espectrofotométrica después de 

haber dejado las muestras en refrigeración por una semana (los datos obtenidos se 

presentan en el anexo D.2.), se observa que para ambos casos la concentración de COD del 

agua residual continua disminuyendo: para la radiólisis la degradación final (dosis de 80 kGy) 

sigue siendo del 26% aunque en las dosis de 10 a 40 kGy se sigue degradando mientras que 

para la radiocatálisis la degradación final es de 35% también degradándose en las demás 

dosis, esto se puede observar en la Figura 5.14. 
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Figura 5.14. Comportamiento de la degradación por radiólisis y radiocatálisis de agua residual 

aplicando dosis de 0 a 80 kGy, después de una semana de haber realizado el experimento y 

mantener las muestras en refrigeración (Lectura No. 2) 

 

 

Posterior a realizar experimentos con una radiación aplicada de forma continua, se realizó un 

experimento de radiólisis y radiocatálisis con radiación fraccionada, es decir, las muestras de 

agua residual de 100 mL con y sin óxido de titanio se irradiaron a intervalos de 20 kGy, 

tomando después de cada irradiación una alícuota para su análisis, después se volvieron a 

irradiar hasta obtener una acumulación de 80 kGy de irradiación gamma en la muestra. En el 

anexo D.3 se muestran los resultados obtenidos para este experimento. El comportamiento 

se puede observar en la figura 5.15, aquí la degradación es mayor obteniéndose una 

disminución de concentración de hasta el 70% para la radiólisis y de 74% para la 

radiocatálisis. 
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Figura 5.15. Comportamiento de la degradación por radiólisis discontinua y radiocatálisis 

fraccionada de agua residual, con una dosis acumulada de 80 kGy. 

 

5.2. Degradación por Fotólisis y Fotocatálisis 

 

Se realizaron experimentos de fotólisis y fotocatálisis de los compuestos 4-clorofenol y agua 

residual. A continuación se describen los resultados obtenidos para cada uno. 

 

 

5.2.1. Degradación de 4-Clorofenol 

 

Se preparó una solución de 10 mg/L de 4-clorofenol con y sin óxido de titanio, para estos 

experimentos se tomaron alícuotas de 4 mL.  
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En estos experimentos se dejó estabilizar la muestra por 35 minutos con agitación y burbujeo 

de oxígeno sin radiación UV, después de lo cual se procedió a tomar la muestra (tiempo = 0 

minutos), luego se procedió a la radiación UV, las muestras se tomaron a los tiempos de 35, 

70 y 105 minutos después de la irradiación. En este experimento se obtuvo una degradación 

del 39% en la fotocatálisis y en la fotólisis la degradación fue de 8%.  

 

En la figura 5.16 se muestra el comportamiento de la degradación por fotólisis y por 

fotocatálisis. Los resultados se muestran en términos de concentración final sobre  

concentración inicial (C/C0) mostrando una normalización de estos resultados, ver anexo C.5. 

 

 

 

 

Figura 5.16. Comportamiento de la degradación fotocatalítica del 4-clorofenol con un tiempo de 

radiación UV de 105 minutos  
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5.2.2. Degradación de agua residual 

Para los experimentos con agua residual se utilizó la solución preparada con 50% de agua 

destilada y 50% de agua residual. El procedimiento fue el mismo que para los experimentos 

realizados para el 4-clorofenol. Se tomaron muestras de 4 mL a los tiempos de 0, 6, 24, y 30 

horas, midiéndose de inmediato en el equipo UV-Vis Lambda 35 de doble haz para evitar su 

descomposición y obtener resultados más confiables. 

 

En la figura 5.17 se muestra la comparación del comportamiento de la degradación en agua 

de estos experimentos, se observa que no se logra la degradación total de la concentración 

aunque el tiempo de radiación final es de 30 horas y obteniéndose una degradación de 

alrededor del 35% en la fotocatálisis, para la fotolisis la degradación es de apenas 2%, los 

datos para la realización de esta grafica se muestran en el anexo D.4. 

 

 

 

Figura 5.17. Comportamiento de la degradación fotocatalítica de agua residual con un tiempo 

de radiación UV de 30 horas. 
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Además de determinar la degradación de los compuestos orgánicos de acuerdo a la 

disminución del COD, también se puede apreciar visualmente la disminución de color en la 

muestra de agua residual, Figura 5.18, donde se puede observar que el agua residual tiene 

un color café oscuro y después de 24 horas de aplicar fotocatálisis el color disminuye a un 

color más claro. 

 

Figura 5.18.  Disminución de color del agua residual en la fotocatálisis 

 

 

La determinación de COD es un parámetro similar a la DQO, el cual es usado para estimar 

las concentraciones de compuestos orgánicos, los resultados indican que sí se rebasan los 

valores recomendados. A pesar de que las muestras se sometieron a irradiaciones, no se 

lograron obtener valores inferiores a los recomendados, sin embargo los resultados indican 

que las irradiaciones y la radiocatálisis permitirían continuar investigando condiciones 

favorables a la eliminación de esa mezcla compleja. 
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 6. CONCLUSIONES  

 

La adición de un semiconductor, en este caso óxido de titanio comercial Degussa P25 

durante la irradiación, mostró que la degradación es mayor en la radiocatálisis y fotocatálisis 

con respecto a la radiólisis y fotólisis respectivamente. 

 

Por radiólisis en disoluciones de azul de metileno a las concentraciones estudiadas 

mostraron que al aplicar una dosis de 2 kGy la degradación que se obtenía estaba entre 90.7 

y 98.2%, mientras que para la degradación por radiocatálisis fue de entre 22 y 98.9%.  

 

Para el 4-clorofenol, en la radiólisis al aplicar una dosis de 2.5 kGy se obtuvieron 

degradaciones entre 93.3 y 99.1% y para la radiocatálisis se obtuvo una degradación entre 

85.7 y 96.8% concluyendo que estos procesos son útiles para degradar 4-clorofenol y azul 

de metileno ya que las degradaciones mostraron un comportamiento de disminución de 

concentración conforme la dosis de irradiación gamma aplicada va en aumento.  

 

En la degradación por fotólisis aplicada al 4-clorofenol, la degradación obtenida fue de 8%, 

en la fotocatálisis la degradación fue del 39%, reafirmando que al agregar un semiconductor 

la degradación obtenida es mayor. 

 

Los compuestos orgánicos presentes en el agua residual si se degradan por radiocatálisis y 

fotocatálisis, esto se pudo ver en la disminución de los valores de COD; cabe mencionar que 

las concentraciones de este parámetro de calidad del agua en la muestra tratada contenía 

valores cercanos a los 250 mg/L indicando una contaminación muy alta por lo cual la 

degradación del COD no se acerca a cero.  

 

En el agua residual se obtuvo una eficiencia de degradación 2.8 veces mayor al aplicar una 

irradiación gamma fraccionada respecto a la irradiación gamma continua, siendo que en el 

proceso de degradación por radiólisis y radiocatálisis continua a 80 kGy la degradación 

máxima obtenida fue del 26% y en el proceso de degradación por irradiación fraccionada 

arrojo en la radiólisis una degradación del 70% mientras que en la radiocatálisis la 

degradación fue del 74%.  
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En la fotólisis para el agua residual se obtuvo una degradación del 2% y de 35% en la 

fotólisis y fotocatálisis respectivamente, después de 30 horas de irradiación UV,  

demostrando así que si existe una reducción del nivel de contaminantes orgánicos oxidables 

presentes en la muestra mediante la disminución del COD y que con estos métodos se 

puede obtener una mejor calidad del agua residual industrial antes de ser vertida en los 

cauces naturales. Concluyendo que si es posible aplicar la radiocatálisis en la degradación 

de muestras orgánicas complejas degradando el carbono orgánico disuelto presente en agua 

residual aplicando una dosis de 80 kGy de forma fraccionada. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Uno de los parámetros a considerar para la degradación del agua residual es realizar nuevos 

experimentos aumentando la dosis de irradiación gamma para verificar si es posible obtener 

una degradación cercana a cero ya que en este trabajo no se logró conseguir esos niveles 

de degradación, además, la irradiación gamma deberá considerar ser fraccionada ya que los 

resultados mostraron que de esa manera se lograba mayor degradación. Los estudios deben 

incluir caracterización de las muestras previa a la irradiación y posterior, para poder 

identificar posibles intermediarios o subproductos. 

 

Estudios posteriores deberán considerar seriamente establecer un diseño de experimentos 

respecto a la irradiación fraccionada con muestras orgánicas complejas de mayor volumen 

para comprobar el comportamiento de la degradación que se obtiene respecto a los 

obtenidos en este trabajo. 

 

Todos los experimentos que se pretendan realizar sobre muestras de agua residual deberán 

considerar la transferencia de masa (agitación) para obtener mejores resultados, esto se 

comprobó al realizarse los primeros experimentos con dicha muestra de agua residual donde 

los resultados arrojaron datos de desorción al aplicar dosis más altas respecto a las 

menores. 

 

También se sugiere realizar experimentos de fotocatálisis en muestras irradiadas con 

radiación gamma previamente. 

 

Además se recomienda para futuras investigaciones aplicar normas que indiquen los 

parámetros de COD para la infiltración de aguas residuales en cauces naturales ya 

sea superficial o subterráneos, o para su reutilización y recarga de acuíferos, ya que  

el agua residual usada por los agricultores debido a su disponibilidad continua, 

contenido de materia orgánica y nutrientes que incrementa su productividad, genera 

riesgos muy serios a la salud pública, agricultores y consumidores de sus productos 

por su uso indiscriminado. 
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ANEXO A. 

Método 415.3: Determinación de carbono orgánico total (COT) y absorbancia 

UV a 254 nm en una fuente de agua o agua potable. 

 

El presente método es propuesto por la EPA en Febrero del año 2005 y en donde se 

proporciona un procedimiento para la determinación del Carbono Orgánico Total (COT), el 

Carbono Orgánico Disuelto (COD), y la absorción a 254 nm (UVA) en una fuente de agua y 

agua potable. 

Es importante analizar la muestra tan directa y tan pronto como sea posible, si se va analizar 

la absorbancia UV o el COD, la muestra no se acidifica. 

El procedimiento de COD y de UVA requiere que la muestra pase  través de un filtro de 0.45 

µm antes del análisis para eliminar partículas de carbón orgánico de la muestra, la muestra 

es transferida a una celda de cuarzo y colocada en un espectrofotómetro y se mide su 

absorbancia UV a 254 nm. 
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ANEXO B. 

Datos obtenidos en la degradación del azul de metileno. 

 

Anexo B.1. Remante de concentración del azul de metileno en la Radiólisis aplicando dosis 

de rayos gamma de 0 a 80 kGy. 

 

Dosis (kGy) 
Remanente de concentración en la Radiólisis 

1 mg/L 2.5 mg/L 5 mg/L 10 mg/L 15 mg/L 

0 0.97 2.53 5.018 9.95 13.30 

10 0.02 0.042 0.062 0.16 0.38 

20 0.004 0.006 0.008 0.043 0.12 

40 0.002 0.003 0.007 0.025 0.016 

80 0 0.001 0.0006 0.001 0.008 

 

 

 

 

Anexo B.2. Remanente de concentración del azul de metileno en la Radiocatálisis aplicando 

dosis de rayos gamma de 0 a 80 kGy 

 

Dosis (kGy) 
Remanente de concentración en la Radiocatálisis 

1 mg/L 2.5 mg/L 5 mg/L 10 mg/L 15 mg/L 

0 0.26 1.63 3.84 7.97 12.60 

10 0.012 0.02 0.09 0.2 0.26 

20 0.01 0.04 0.01 0.14 0.10 

40 0.004 0.002 0.004 0.01 0.069 

80 0.016 0.004 0.003 0.01 0.047 
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Anexo B.3 Remanente de concentración del azul de metileno en la Radiólisis aplicando 

dosis de rayos gamma de 0 a 10 kGy 

 

 
Dosis (kGy) 

Concentración remanente en la Radiólisis 

1 ppm 2.5 ppm 5 ppm 10 ppm 15 ppm 

0 0.88 2.68 5.00 9.83 13.44 

2 0.05 0.05 0.09 0.38 1.24 

4 0.027 0.023 0.027 0.17 0.40 

6 0.021 0.016 0.017 0.14 0.33 

8 0.019 0.013 0.015 0.058 0.13 

10 0.022 0.028 0.041 0.11 0.25 

 

 

 

 

Anexo B.4 Remanente de concentración del azul de metileno en la Radiocatálisis aplicando 

dosis de rayos gamma de 0 a 10 kGy. 

 

Dosis (kGy) 
Concentración remanente de la Radiocatálisis 

1 mg/L 2.5 mg/L 5 mg/L 10 mg/L 15 mg/L 

0 0.22 1.80 4.16 8.52 11.97 

2 0.17 0.31 0.046 0.17 0.17 

4 0.055 0.053 0.026 0.064 0.08 

6 0.048 0.042 0.025 0.051 0.064 

8 0.089 0.024 0.019 0.036 0.081 

10 0.025 0.026 0.064 0.16 0.205 
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ANEXO C. 

Datos obtenidos en la degradación del 4-clorofenol 

 

Anexo C.1. Remanente de concentración de 4-clorofenol en la radiólisis aplicando dosis de 

rayos gamma de 0 a 40 kGy 

 

Dosis (kGy) 
Remanente de concentración en la Radiólisis 

1 mg/L 2.5 mg/L 5 mg/L 10 mg/L 15 mg/L 

0 1.084 2.29 5.204 8.47 14.11 

2.5 0.03 0.056 0.031 0.09 0.27 

5 0.004 0.037 0 0.13 0.049 

7.5 0.014 0.029 0.093 0.12 0.16 

10 0.034 0.036 0.007 0 0 

20 0.024 0.026 0 0 0.21 

40 0.032 0.032 0.043 0 0 

 

 

Anexo C.2. Remanente de concentración de 4-clorofenol en la radiocatálisis aplicando una 

dosis de rayos gamma de 0 a 40 kGy 

 

Dosis (kGy) 
Remanente de concentración en la Radiocatálisis 

1 mg/L 2.5 mg/L 5 mg/L 10 mg/L 15 mg/L 

0 0.79 1.16 4.038 8.68 13.04 

2.5 0.05 0.034 0.075 0.006 0.34 

5 0.028 0.047 0 0.16 0.19 

7.5 0.032 0.05 0 0 0.08 

10 0.023 0.05 0 0 0 

20 0.015 0.037 0 0 0.039 

40 0.044 0.035 0 0 0.54 
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Anexo C.3. Remanente de concentración de 4-clorofenol en la radiólisis aplicando una dosis 
de rayos gamma de 0 a 2.5 kGy 

 

Dosis (kGy) Remanente de concentración en la Radiólisis 

1 mg/L 2.5 mg/L 5 mg/L 10 mg/L 15 mg/L 

0 1.10 2.21 4.58 10 12.69 

0.5 0.18 0.062 0.42 0.63 3.35 

1 0.11 0.106 0.35 0.42 1.11 

1.5 0.156 0.068 0.34 0.47 0.41 

2 0.14 0.068 0.31 0.099 0.44 

2.5 0.074 0.059 0.062 0.089 0.39 

 

Anexo C.4. Remanente de concentración de 4-clorofenol en la radiocatálisis aplicando una 

dosis de 0 a 2.5 kGy. 

 

Dosis (kGy) 
 

Remanente de concentración en la Radiocatálisis 

1 mg/L 2.5 mg/L 5 mg/L 10 mg/L 15 mg/L 

0 0.87 2.49 3.6 8.30 11 

0.5 0.13 0.34 0.48 1.11 2.38 

1 0.48 0.056 0.68 0.58 1.27 

1.5 0.01 0.15 0.50 0.58 1.21 

2 0.13 0.156 0.5 0.4 1 

2.5 0.12 0.079 0.23 0.28 0.5 

 

Anexo C.5. Remanente de concentración de 4-clorofenol en la fotólisis y fotocatálisis 

después de aplicar irradiación UV por 105 minutos. 

 

tiempo (minutos) 
C/C0 

Fotólisis Fotocatálisis 

0 1 1 

35 0.97 0.88 

70 0.94 0.72 

105 0.92 0.61 
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ANEXO D 

 

Datos obtenidos en la degradación de agua residual 

 

Anexo D.1. Remanente de concentración de la radiólisis y radiocatálisis de agua residual 

aplicando dosis de 0 a 80 kGy 

 

Dosis (kGy) 
C/C0 

Radiólisis  Radiocatálisis 

0 1 1 

10 0.97 0.94 

20 0.93 0.92 

40 0.91 0.84 

80 0.74 0.74 

 

 

 

Anexo D.2. Remanente de concentración del agua residual para la radiólisis y radiocatálisis 

aplicando una dosis de 0 a 80 kGy, datos obtenidos después de una semana de haber 

aplicado la radiación y dejar en refrigeración las muestras, lectura No. 2 

 

 
Dosis (kGy) 

C/C0 

Radiólisis Radiocatálisis 

0 1 1 

10 0.94 0.91 

20 0.93 0.86 

40 0.90 0.78 

80 0.74 0.65 

 



ANEXOS 

 

 
66 

 

 

 

 

Anexo D.3. Remanente de concentración para la Radiólisis fraccionada y radiocatálisis 

fraccionada de agua residual. 

 

Dosis (kGy) 
C/C0 

Radiólisis Radiocatálisis 

0 1 1 

20 0.94 0.92 

40 0.81 0.73 

60 0.53 0.46 

80 0.30 0.26 

 

 

 

 

  

Anexo D.4. Remanente de concentración del agua residual en la fotólisis y fotocatálisis 

 

Tiempo (h) 
C/C0 

Fotólisis Fotocatálisis 

0 1 1 

6 0.98 1.02 

24 0.99 0.99 

30 0.98 0.65 
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